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opinión

El gobierno de Puebla pedirá al IMSS dar a conocer su propia información sobre Covid-19 debido 
al desfase de un mes en cifras. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Concluye la semana con 8 mil 692 casos positi-
vos de Covid-19, 180 más que el día anterior, y mil 
34 personas fallecidas, 58 adicionales a lo conta-
bilizado con antelación.

En conferencia virtual, el secretario de Salud, 
José Antonio Martínez indicó que han realizado 
17 mil 772 muestras de laboratorio, en proceso 
360, y 2 mil 129 están activos.

El 77 por ciento de los casos se concentra en 
zona conurbada y el 69 por ciento en la capital, 
actualmente 151 municipios son los afectados.

Tan sólo en la ciudad de Puebla han muerto 
489 personas, seguido de Tehuacán con 41.

Respecto al deceso de la directora jurídica del 
Sistema DIF Municipal, Alejandra Luna, fue atra-
vés de redes sociales del organismo que se infor-
mó que fue por Covid-19.

Asimismo, vía twitter, se descartó una ola de 
contagios en el Organismo Público Descentrali-
zado, ya que se han tomado las medidas sanita-
rias no sólo en las ofi cinas centrales sino en todas 
las que conforman el Ayuntamiento de Puebla.

Alejandra Luna tenía 15 días de haber ocupa-
do el cargo en la dependencia y comenzó a asis-
tir a las ofi cinas de forma presencial para verifi -
car algunos trámites de contratación.

El sábado pasado, la funcionaria comenzó con 
síntomas y determinó aislarse para practicarse 
la prueba. ESPECIAL 3

Reportan en un 
día 58 muertes 
La directora jurídica del Sistema DIF Municipal de Puebla, 
Alejandra Luna falleció  por Covid-19 la madrugada del viernes  

El cierre defi nitivo de negocios ha generado desempleo y que muchos in-
muebles estén en renta.   

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Se habrán perdido 65 mil empleos hasta este 
mes de junio en Puebla a consecuencia de la 
pandemia, así lo informó el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio en la entidad 
(Canaco), Marco Antonio Prósperi.

El líder empresarial dijo que están muy 
preocupados los inversionistas, debido a que 
continúan cerrados el 80 por ciento de los 7 
mil 600 establecimientos que tienen afi lia-
dos por no ser considerados como espacios 
esenciales para funcionar durante la emer-
gencia sanitaria.

Situación por la cual continuarán perdién-
dose empleos. METRÓPOLI 4

Pandemia ha 
dejado 65 mil  
desempleados 

30
negocios

▪ Han sido 
clausurados 

durante la 
pandemia de 
acuerdo con 
el reporte de 

Canaco

2
objetivos

▪ Para fortale-
cer al Siste-
ma Estatal 

Anticorrupción 
en Puebla, 

administrativo 
y legislativo 

Rinde protesta  edil de Tehuacán
▪  Andrés Artemio Caballero López, rindió protesta este viernes 
como presidente municipal suplente de Tehuacán, luego de que el 
Tribunal Electoral del Estado se lo ordenó al Cabildo, acción que se 
dio siete meses después de la detención de Felipe Patjane. FOTO: 

ESPECIAL

Analizan cambio de nombre 
▪  A través de la plataforma change.org se proponen cambiar el nombre del Parque 
Metropolitano al de la directora general de Africam Safari, Amy Camacho, así que el 
gobierno abre la posibilidad de que lleve su nombre.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

TRANSFORMARÁN 
SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN 
Por Elizabeth Cervantes

A través de una mejora legislati-
va y administrativa, el Sistema 
Estatal Anticorrupción en Pueb-
la será transformado para que 
cumpla su real función, dio a con-
ocer el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

Informó que el funcionamien-
to y los órganos que las com-
ponen deben ser fortalecido y 
renovados. 

“Vamos a iniciar la transfor-
mación y fortalecimiento del 
sistema. ¿Qué signifi ca esto? 
Modifi caciones legislativas”. En-
fatizó la necesidad de contar con 
un verdadero sistema. METRÓPOLI 5

80
por ciento

▪ De los nego-
cios afi liados 
a la Cámara 
Nacional de 
Comercio se 

mantienen 
cerrados 

ATENTA CJNG 
EN CDMX

El grupo criminal CJNG 
atentó contra jefe de 

seguridad.
EFE

LUKA ROMERO 
DEBUTA

Con solo 15 años debuta el “nuevo 
Messi”. EFE
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SOCAVAN 
MURO DE 

TRUMP
La corte de apelaciones 

de EU prohibió al 
gobierno de Trump 

desviar 2 mil 500 mdd 
del Departamento de 
Defensa al muro con 

México. EFE

1034
DECESOS 

son los reportados hasta el viernes en 
la entidad desde el inicio de pandemia, 

además de sumar 8 mil 692 personas 
contagiadas por coronavirus, de las 

cuales 2 mil 129 están activas

783
HOSPITALIZADOS

del total de personas, 177 requieren 
ventilación asistida y se encuentran en 
hospitales del estado, Issste, hospital 
Universitario, Instituto Mexicano del 

Seguro Social y particulares 
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REPORTAN 
EN UN DÍA 58 

DECESOS POR 
CORONAVIRUS 

Por: Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo, Víctor Hugo Rojas 

Concluye la semana con 8 mil 
692 casos positivos de Covid-19, 
180 más que el día anterior, y 
mil 34 personas fallecidas, 58 
adicionales a lo contabilizado 
con antelación.

En conferencia virtual, el se-
cretario de Salud, José Antonio 
Martínez indicó que han rea-
lizado 17 mil 772 muestras de 
laboratorio, en proceso 360, y 
2 mil 129 están activos.

El 77 por ciento de los casos 
se concentra en zona conurba-
da y el 69 por ciento en la ca-
pital, actualmente 151 munici-
pios son los afectados.

Tan sólo en la ciudad de Pue-
bla han muerto 489 personas, 
seguido de Tehuacán con 41.

El 99 por ciento de los con-
tagios es vía comunitaria; el 56 
por ciento de los casos positivos 
son hombres y el 44 por cien-
to mujeres.

Dijo que en el sector salud 
están internados 783 ciudada-
nos y ciudadanas, con ventila-
ción asistida 177.

En el desglose de pacientes 
localizados en los servicios de 
salud del estado hay 262, de los 
cuales 64 tiene un ventilador; 
para el caso del seguro social 
281 en todas sus unidades.

Para el resto de las instituciones como Issste, 
Issstep y Hospital Universitario y Militar se cuen-
tan con 157 hospitalizados, 32 con ventiladores, 
para los nosocomios privados se encuentran 83 
pacientes, de los cuales 17 usan ventiladores.

A la par, mencionó que en Puebla se han re-
cuperado un total de 5 mil 529 personas de la 
enfermedad.

El secretario de Gobernación, David Méndez 
Márquez, detalló que el número de migrantes 
poblanos fallecidos en Estados Unidos ascien-
de a 334 personas.

En su intervención, el ejecutivo local, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, declaró que pedirá al 
IMSS rinda su propia información, ya que exis-
te un desfase de hasta un mes.

“Voy a pedirle a la gente de seguro social ha-
ga sus reportes, porque estamos teniendo com-
plicaciones de tener información diaria y opor-
tuna de parte del seguro social, y luego parece 
que tenemos diferente la información entre la 
federación y nosotros, pero es por ese desfase 
de un mes. Vamos a tratar de resolverlo, tratan-
do de dar los resultados a tiempo”.

Fallece funcionaria municipal 
La directora jurídica del Sistema DIF Municipal 
Alejandra Luna falleció a causa del Covid-19, in-
formó el organismo a través de sus redes sociales.

Gobierno detalló que el IMSS tiene desfase de un 
mes en sus cifras  complicando la información    

Para evitar contagios, son lavados y desinfectados los 
equipos de trabajo en hospital Covid. 

Asimismo, vía twitter, descartó una ola de con-
tagios en el Organismo Público Descentraliza-
do, ya que se han tomado las medidas sanitarias 
no sólo en las ofi cinas centrales sino en todas 
las que conforman el Ayuntamiento de Puebla.

En la madrugada del 26 de junio se confi r-
mó el fallecimiento luego de adquirir el virus; 
la funcionaria padecía diabetes lo que provocó 
un choque hipoglucémico.

Alejandra Luna tenía 15 días de haber ocupa-
do el cargo en la dependencia y comenzó a asis-
tir a las ofi cinas de forma presencial para verifi -
car algunos trámites de contratación.

El sábado pasado, la funcionaria comenzó 
con síntomas y determinó aislarse para prac-
ticarse la prueba, ya en su hogar su estado de 
salud complicó derivado de su padecimiento 
de diabetes.

De acuerdo con la información ofi cial del mu-
nicipio, se descarta un brote de contagios en la 
dependencia, pues solo siguen trabajando con 
guardias al 30 por ciento del personal.

El ayuntamiento de Puebla continúa con las 
medidas sanitarias en las instalaciones y no se 
registra más contagios.

783
personas 

▪ Están 
hospitalizadas, 

de las cuales 
177 requieren 

ventilación 
asistida. 
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Ciudadanos acatan medidas de protección al salir de casa y evitar contagios.  

180
contagios

▪ Fueron los 
reportados de 

jueves para 
vienes, para 
sumar 8 mil 
692 casos 
positivos.

Personal del IMSS ingresan a paciente de traslado programado al hospital de La Margarita. 

Tomando un descanso en el hospital General de Cholu-
la, donde se atienden pacientes con Covid-19.

1034
decesos 

▪ Son los re-
portados hasta 

el viernes en 
el estado de 

Puebla desde 
el inicio de la 

pandemia.

COVID-19
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El presidente de Canaco, Marco Antonio Prósperi dijo 
que en breve se reunirán con la alcaldesa Claudia Rivera.

Meseros venden 
alimentos en la 
calle por pandemia 

La presidenta de Canirac, Olga Méndez detalló que 55 dueños de negocios han pedido préstamo de 800 mil pesos 
para solventar gastos. 

El edificio podrá seguir en funcionamiento y el personal podrá seguir laborando.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
La presidenta de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Olga Méndez, informó que 3 
mil 500 de los 14 mil meseros que laboran en 
mil establecimientos localizados en toda la en-
tidad poblana ya están desesperados porque no 
reciben salario porque están cerrados los esta-
blecimientos, a consecuencia de la pandemia 
por ello están saliendo por su cuenta a vender 
alimentos a la vía pública.

Por lo que mencionó que aumentará el nú-
mero de vendedores ambulantes en el munici-
pio de Puebla, ya que la gente está desesperada 
por no tener empleo.

De acuerdo a las proyecciones que han he-
cho especialistas en el sector restaurantes será 
hasta marzo del 2021 que tendrán recuperación 
económica estos establecimientos.

La representante de este sector dijo que son 

Daños menores 
sufre edificio 
empresarial por 
sismo del martes

Profeco reporta 
un trabajador 
contagiado por 
coronavirus

La renta de espacios ha aumentado por el cierre de negocios que deriva en la pérdida de empleos.

Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Antonio Aparicio

 
Confirma el director gene-
ral de la zona Ignacio Zara-
goza de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor en Pue-
bla (Profeco), Alfredo Torres 
Campos, el caso de un traba-
jador de la dependencia que 
dio positivo a Covid-19.

Por lo anterior informó 
que fue cerrada la dependen-
cia para poder limpiar las ins-
talaciones ubicadas en la 19 
sur 506 en Avenida Juárez.

Hasta el momento es el 
único caso que se ha detec-
tado y que dio positivo en las 
pruebas, sin embargo, debido a que el emplea-
do convivió con otras personas, el 75 por cien-
to del personal que labora en la Profeco se en-
cuentra en sus casas.

Sólo 3 de los 41 trabajadores con los que 
cuenta la dependencia en Puebla están rea-
lizando guardias todos los días con todas las 
medidas adecuadas y guardando la sana dis-
tancia, usando gel antibacterial y cubrebocas.

El funcionario dijo que fue sanitizada las 
diversas áreas y se mantendrán con el mis-
mo procedimiento continúo y permanente 
cuando los empleados no estén en las oficinas.

Explicó que existen las condiciones para 
que la Procuraduría Federal del Consumidor 
pueda atender al público que requiera de algu-
no de los servicios que ofrecen, aunque sugi-
rió que por teléfono también pueden ser ase-
sorados para evitar acudir directamente a la 
dependencia.

El trabajador que dio positivo en las prue-
bas de Covid-19 se encuentra hospitalizado 
y está recibiendo la atención médica corres-
pondiente.

Desde marzo que inició la pandemia toma-
ron las medidas sanitarias correspondientes 
para evitar que los trabajadores se contagia-
rán, además de que 7 personas que presenta-
ban problemas de salud como cáncer, diabetes 
o por ser adultos mayores se les envió a su casa 
y no están laborando para proteger su salud.

Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Especial 

 
Producto del sismo 7.5 registrado el martes en 
Puebla el edificio empresarial ubicado en Aveni-
da Reforma 2704, tuvo daños menores como el 
desprendimiento de un plafón y ruptura de tu-
bos que no ponen en riesgo el espacio para que 
transiten las personas.

Las revisiones hechas por especialistas en es-
tos espacios revelan que no es necesario desalo-

Por: Sara Solís Ortiz
Fotos: Víctor Hugo Rojas 

 
Se habrán perdido 65 mil em-
pleos hasta este mes de junio 
en Puebla a consecuencia de la 
pandemia, así lo informó el pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de Comercio en la entidad (Ca-
naco), Marco Antonio Prósperi.

El líder empresarial dijo que 
están muy preocupados los in-
versionistas, debido a que con-
tinúan cerrados el 80 por ciento 
de los 7 mil 600 establecimien-
tos que tienen afiliados por no 
ser considerados como espa-
cios esenciales para funcionar durante la emer-
gencia sanitaria.

Situación por la cual continuarán perdiéndose 
empleos, ya que los empresarios enfrentan una 
situación de crisis financiera.

La recuperación proyectada para estos esta-
blecimientos no se ve a corto, ni mediano plazo 
y podría irse hasta el próximo año cuando se vea 

Se llegará a las 
65 mil personas 
desempleadas
Derivado de la pandemia, es la estimación en el 
sector comercio por el cierre temporal o definitivo 

los establecimientos con algu-
nas ganancias.

El cierre de los locales en el 
Centro Histórico y zonas de la 
periferia ha provocado que 39 
mil personas hayan perdido su 
empleo de enero a marzo, esto 
de acuerdo con cifras del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), pero para el mes de ju-
nio el recuento hecho por dueños 
de establecimientos es que lle-
garán a las 65 mil personas des-
empleadas en el sector comercio.

A pesar de tener y cumplir 
con los protocolos sanitarios 
no pueden abrir sus negocios 
para la venta de sus productos 
y recuperar las inversiones he-
chas desde hace tres meses, por-
que continúa el semáforo en ro-
jo por los contagios de coronavi-
rus que se están incrementando 
todos los días en Puebla.

Marco Antonio Prósperi comentó que ya es-

tán buscando una reunión y mesa de diálogo con 
la edil municipal, Claudia Rivera para tratar di-
rectamente con ella las preocupaciones que tie-
nen en el sector comercio.

 
Clausuran 30 comercios el Centro histórico 
El reporte presentado por el presidente de Cana-
co es que han sido clausurados ya 30 estableci-
mientos por abrir sus puertas en plena pandemia.

“El problema es que los dueños de los negocios 
ya no tenemos liquidez financiera para el pago de 
las rentas de espacios que ocupamos para la co-
mercialización de nuestros artículos, cubrir sala-
rios, entre otros gastos que tenemos que efectuar 
y por ello algunos locales están abriendo y no es 
justo que nos clausuren estos comercios cuan-
do nos ganamos la vida honradamente”, afirmó.

Por lo que pidió un trato justo e igualitario pa-
ra todos, así como el retiro del comercio infor-
mal quienes ocupan las calles sin ningún tipo de 
revisiones a sus productos.

El empleado está hospitalizado y  
recibiendo atención médica 

El director, Alfredo Torres indicó que 75% del perso-
nal se encuentra trabajando en casa.

jar a la gente que labora en los 
diversos departamentos empre-
sariales, pues no sufrió daños en 
su estructura el inmueble, sin 
embargo, los trabajadores que 
laboran en las diversas cámaras 
empresariales si se asuntaron.

Los presidentes de los orga-
nismos empresariales han he-
cho recorridos en las zonas en 
donde hubo caída de piedras y 
el desprendimiento del plafón 
y reportan que no hay daños es-
tructurales.

Por lo anterior el edificio empresarial podrá 
seguirse utilizando en sus diversas áreas, en don-
de laboran personal de las diversas cámaras em-
presariales.

Al respecto del tema, el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio (Canaco), Marco An-
tonio Prósperi, precisó que el edificio empresa-
rial no tiene daños estructurales tras el sismo.

480 los establecimientos que 
están vendiendo comida para 
tener un poco de ingresos pa-
ra pagar nómina.

Expresó que hasta el mo-
mento un solo negocio ha sido 
clausurado por parte del ayun-
tamiento de Puebla por ven-
der bebidas alcohólicas cuan-
do estás no están permitidas 
por la pandemia.

Aunado a esta problemáti-
ca ya han cerrado sus puertas 
de forma definitiva 92 nego-
cios por problemas financie-
ros porque ya no cuentan con 
recursos para invertir, pagar 
rentas, cubrir salarios del personal, así como 
cumplir con los compromisos con proveedores.

Hasta el momento son 260 dueños de nego-
cios los que solicitaron al Ayuntamiento de Pue-
bla le otorguen 10 mil pesos a fondo perdido.

Mientras que 55 dueños de restaurantes son 
los que pidieron créditos hasta por 800 mil pe-
sos, a través de la Secretaría de Economía esta-
tal, pero no todos han recibido el recurso, por-
que en algunos casos se han enfrentado al pro-
blema de que no tienen propiedades que avalen 
el monto solicitado, por ellos muchos se han 
quedado en espera.

El problema es 
que los dueños 
de los negocios 

ya no tene-
mos liquidez 

financiera para 
el pago de 

las rentas de 
espacios que 

ocupamos para 
la comerciali-

zación de nues-
tros artículos, 

cubrir salarios, 
entre otros 
gastos que 

tenemos que 
efectuar.

Marco Antonio 
Prósperi 

Canaco

30 
negocios

▪ Han sido 
clausurados por 

las autorida-
des durante 
la pandemia, 
debido a que 

han abierto sin 
ser comercios 

esenciales. 

Existen las 
condiciones 
para que la 

Procuraduría 
Federal del 

Consumidor 
pueda atender 
al público que 

requiera de 
alguno de los 

servicios”.
Alfredo Torres

Profeco

2 
afectaciones 

▪ Caída de pla-
fones y ruptura 
de tubos fueron 

los daños tras 
el sismo del 
martes con 

epicentro en 
Oaxaca.

3500 
meseros

▪ Venden 
alimentos en la 
vía pública por 
desesperación 

ante la falta 
de salario y 

empleo, por el 
cierre temporal 
o definitivo de 
los restauran-
tes en los que 

trabajaban. 
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“Se iniciarán 
los proce-
dimientos 

administrati-
vos para que 

sea forta-
lecimiento 

administrativo 
y legislativo. 

Soy hombre de 
instituciones, 
la corrupción 
se combate 

con voluntad, 
pero más con 
instituciones 

fuertes”.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Ante la falta de información y 
opacidad, el líder de la banca-
da de regidores del PAN, Enri-
que Guevara Montiel analiza 
recurrir a la Auditoria Supe-
rior del Estado para que in-
vestigue el destino de los re-
cursos destinados al Covid-19.

En entrevista, dio a cono-
cer que han interpuesto varias 
quejas ante contraloría, pero 
es momento que no hay res-
puesta de la autoridad.

“Sí hay denuncia en con-
traloría por despensas, kit de 
sanidad, tu gobierno te respal-
da, pero no nos ha comenta-
do nada, lo único que nos ha 
dicho es que siguen haciendo 
sus investigaciones y no han 
encontrado ningún daño”.

Dijo que la alcaldesa Clau-
dia Rivera Vivanco sigue min-
tiendo a los regidores porque insiste en que los 
12 programas están funcionando, aunque re-
firió que el boletín que recientemente envia-
ron existe una contradicción porque hablan 
de que han entregado 23 mil de las 27 mil des-
pensas y no las 37 mil.

“Es lamentable que la presidenta nos siga 
engañando y diciendo mentiras. Nos vuelven 
a engañar porque no fueron las 37 mil”.

Por ello, pedirán a la propia Auditoría Su-
perior del Estado para que investigue esos te-
mas, pero antes lo consensuará con sus homó-
logos del PAN.

“En su defecto también volveremos hacer 
requerimiento, pero ese contralor se ha dedi-
cado a sus cursitos de los jueves. Yo ya hice una 
propuesta de entrarle a las auditorías ciudada-
nas. Está peor que el otro contralor”, finalizó.

Transformarán 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
Las modificaciones serán legislativas y 
administrativas para que cumpla su función 
Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
A través de una mejora legislativa y administra-
tiva, el Sistema Estatal Anticorrupción en Pue-
bla será transformado para que cumpla su real 
función, dio a conocer el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

Casi al final de su conferencia con medios de 
comunicación, informó que el funcionamiento 
y los órganos que las componen deben ser forta-
lecido y renovados.

“Vamos a iniciar la transformación y fortale-
cimiento del sistema. ¿Qué significa esto? Modi-
ficaciones legislativas. Esto surge ante una serie 

de ataques contra la Secretaría de la Función Pú-
blica y la información que tenemos que estos ata-
ques tienen origen ahí en este comité que funcio-
na en el sistema estatal anticorrupción”.

Barbosa detalló que formaron un contrato de 
honorarios con un OPD, percibiendo un salario 
de 105 mil más IVA los integrantes y la cabeza 
del sistema 115 mil más IVA.

“Pero se asignaban un mes 13, y en noviem-
bre se pagaban dos meses, y eso quedará acredi-
tado cuando se hagan los trámites administrati-
vos. Los integrantes son seleccionados conforme 
a la ley. Cuando pedí información de quienes lo 
integraban… son gente de la BOA poblana. Cuan-
do pedí los antecedentes de todos los del comité 

El regidor Enrique Guevara dijo que analiza recurrir a 
la ASE para que investigue.

Se busca que se tenga un verdadero Sistema Estatal Anticorrupción. 

Durante el fin de semana se prevén lluvias que alcanza-
rán los 25 milímetros. 

PAN pide 
investigar 
recursos para 
coronavirus 

Se registrarán 
fuertes lluvias este 
fin de semana 
Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Imelda Medina 

 
Este fin de semana en Puebla se registrarán fuer-
tes precipitaciones pluviales, las cuales alcanza-
rán hasta los 25 milímetros, así lo informó la in-
vestigadora del Centro Universitario Para la Pre-
vención de Desastres Regionales (Cupreder) de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) Lluvia Sofía Gómez.

En entrevista para Síntesis dio a conocer que 
el registro de lluvias favorecerá la disminución de 
partículas provenientes del desierto del Sahara 
y evitar que estas permanezcan en la atmósfera.

Aunado a lo anterior dijo que en lo que resta 
del junio continuarán los aguaceros al igual que 
en julio y a finales de dicho mes se notará una re-
ducción de las lluvias.

La principal recomendación 
que hace a los poblanos es extre-
mar precauciones y no atrave-
sar las calles cuando estas se en-
cuentren inundadas para evitar 
accidentes.

Además, pidió a la población 
no tirar basura en la vía públi-
ca para evitar taponamiento de 
las alcantarillas durante la tem-
porada de lluvias, ya que de acu-
mularse el agua en la calle habrá 
inundaciones y mayores riesgos 
para quienes transitan en bici-
cleta, así como en vehículo y so-
bre todo para quienes caminan 
por las diversas zonas.

Lluvia Sofía Gómez, destacó que el registro 
de aguaceros se debe a la entrada de humedad 
de ambos litorales.

Las zonas con mayores problemas serán Puebla 
capital y municipios de la Sierra Norte de Puebla.

ciudadano, sí son del más puro perfil panista, yo 
lo respeto, pero imparciales no son, son del más 
puro perfil panista”.

Platicó que la reducción de salarios de 115 mil 
más IVA a 35 mil pesos para quien dirige, y 30 mil 
para sus integrantes, provocó su enojo y no han 
querido firmar su contrato.

“Les provocó la molestia y no han querido fir-
mar su contrato. Dos se ampararon, una seño-

La propuesta del cambio del nombre del parque surgió a 
través de la plataforma change.org. 

Proponen 
cambiar nombre 
a parque 
Metropolitano 

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Tras el fallecimiento de Amy Camacho, directo-
ra general del zoológico Africam Safari, el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta abrió la po-
sibilidad de que el Parque Metropolitano lleve 

su nombre.
Este 25 de junio se dio a co-

nocer la muerte de la ambienta-
lista, por lo que ciudadanos pi-
dieron, a través de la platafor-
ma change.org, la modificación 
de ese lugar.

Alguno de los argumentos ex-
puestos es que el legado de Amy 
Camacho va más allá de la vida 
animal, pues gracias a su traba-
jo, actualmente se puede disfru-
tar de este parque reconocido a 
nivel internacional.

En rueda de prensa online 
desde Casa Aguayo, Barbosa Huerta expuso que 
no está en contra de la iniciativa, pero primero 
evaluará dicha opción.

“Yo no estoy en contra de que algún espacio 
público lleve el nombre de un particular, es un 
tema que tiene que ser evaluado. Yo no estoy en 
contra de eso”, concluyó.

ra ganó la suspensión y otro no ganó la suspen-
sión provisional”.

Al final, enfatizo la necesidad de contar con un 
verdadero sistema estatal anticorrupción, por-
que lo dejaron todo integrado.

“Se iniciarán los procedimientos administra-
tivos para que sea fortalecimiento administrativo 
y legislativo. Soy hombre de instituciones, la co-
rrupción se combate con instituciones fuertes”.

Se busca  que lleve el nombre de  
Amy Camacho  tras su fallecimiento  

Fila para pago de agua  
▪  Ciudadanos acudieron a uno de los módulos de Agua de Puebla 

para realizar el pago del servicio de agua potable o reportar 
alguna irregularidad en su servicio, respetando la sana distancia 

y con el uso de cubrebocas. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Sí hay 
denuncia en 

contraloría por 
despensas, kit 
de sanidad, tu 

gobierno te 
respalda, pero 
no nos ha co-

mentado nada, 
lo único que 
nos ha dicho 

es que siguen 
haciendo sus 
investigacio-
nes y no han 
encontrado 

ningún daño.
Enrique 
Guevara
Regidor 

Lo que resta 
del junio con-
tinuarán los 

aguaceros al 
igual que en 

julio y a finales 
de dicho mes 
se notará una 
reducción de 

las lluvias.
Lluvia Sofía 

Gómez 
Cupreder 

12:00  
horas

▪ Se realizará 
una ceremo-
nia en línea 

para respetar 
las medidas 

sanitarias por 
la pandemia, 
se informó a 

través de redes 
sociales. 



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 27 de junio de 2020. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial: 

Yarahabi Yazel 
Sandoval Salinas

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant
Jefe de Diseño: 

Ivón Guzmán Pérez

Cuando era niño 
nunca supe si era 
por castigo cada vez 
que mi abuela Isabel 
me sentaba a leer ar-
tículos del periódi-
co El Universal; sen-
tía que me forzaba 
a leer, comprender 

la lectura y luego realizar un resumen de la no-
ta y leérselo.

Mediaba la década de los 70; a mis 17 años ya 
había juntado bastantes textos; me gustaba leer 
a Gibran Khalil y a Richard Bach; me imaginaba 
que yo podía escribir algunas frases motivadoras 
que tuvieran el mismo impacto que las de ellos.

Veía llegar a artistas y me imaginaba este edifi -
cio monstruoso como una fábrica de ilusiones que 
se proyectaban en los televisores. Estaba alerta 
muy cerca de la puerta principal para evitar que 
el maestro se me fuera; tenía qué hablar con él.

La abuela me sentaba, me imagino durante ho-
ras, a la lectura del periódico, porque el tiempo se 
volvía lento, chicloso y de pronto ya me encon-
traba cabeceando cuando escuchaba su voz man-
dona espabilándome. A los nueve años el tiem-
po corre diferente.

Un poco más grande, escribía mis frases; la-
vaba autos para juntar dinero y luego iba a la im-
prenta para que, en papel cromacote tamaño car-
ta, me imprimieran mis textos con alguna ima-
gen junto; los agujeraba por arriba y les ponía un 
listón para colgar. Luego iba con las tías y veci-
nas a tratar de venderlos.

Debí esperar varias horas la llegada del maestro 
Arreola, hasta que vi aparecer su fi gura singular e 
inconfundible, metida en un traje gris impecable.

--Maestro, buenas tardes –me acerqué con 
cierto temor.

De niño le llevaba mis poemas --como yo les 
llamaba --a mi padre; él los leía y acababa dicién-
dome: “todos a tu edad hacemos lo mismo, hijo”; 
seguramente mis textos carecían de talento. Un 
día, la abuela, Esther Aguirre y Fierro Harris, es-
cuchó lo que mi padre me dijo e interrumpió: “Tu 
tío abuelo, Guillermo, fue poeta, escritor y perio-
dista, él es el autor del Brindis del Bohemio, he-
redaste su vena literaria, tu tío abuelo Enrique, 
también es poeta y escritor”. Yo reconocí el nom-
bre del poema porque era costumbre que se de-
clamara todos los meses de diciembre para re-
cibir el año nuevo, incluso por televisión y radio 
en la voz de Manuel Bernal.

Creo que el ejercicio de lectura y redacción 
que la abuela me imponía, fue lo que me enlazó 
con la literatura. Con los años, ya adulto, le agra-
decí aquellas lecciones forzosas con El Universal.

--Qué bonita está tu camisa –me dijo Juan Jo-
sé --¿En qué te puedo servir?

--Maestro: a mí me gusta mucho escribir; soy 
sobrino nieto de Guillermo Aguirre y Fierro; quie-
ro ser escritor y me gustaría pedirle un consejo 
de cómo llegar a serlo.

Le mostré los textos que llevaba y como un 
padre que alcanza a mirar el tamaño de los sue-
ños de un muchacho, me invitó a su programa 
de televisión.

--Hoy nos acompaña un joven escritor –ini-
ció la presentación; habló de mí, de mi tío abue-
lo; leyó mis textos y al fi nal dijo que ojalá alguien 
de los televidentes tuviera la voluntad de apoyar 
a este joven con su sueño de ser escritor.

A la distancia, el encuentro con uno de los gran-
des escritores de México, fue una de las experien-
cias más afortunadas, en las que no trascendió 
directamente lo ocurrido en el programa, pero 
me dejó la satisfacción de haber compartido, de 
haber sido leído, por el autor de Confabulario.

Busqué en el INBA un taller literario y tuve 
la fortuna de que lo impartía el maestro Carlos 
Illescas. Me inscribí de inmediato.

Unos cuatro años después, el destino me re-
gresaría a la puerta de Televisa Chapultepec, pa-
ra entrar ahora, a trabajar como escritor.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro 
Elías

@ALEELIASG

Activismo cultural 
independiente, resistencia 
en tiempos de pandemia

El camino de 
las letras I/II
Encuentro con Arreola
Me paré afuera de 
Televisa por Av. 
Chapultepec 18; era 
mediodía y con suerte 
interceptaría a Juan 
José Arreola a su llegada 
para la emisión de su 
programa.

abel pérez 
rojas

SABERSINFIN

a las cosas por su nombrealejandro elías
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“En tiempos de crisis el activismo cultural independiente suele 
potenciarse”.

En todo el mundo el activismo cultural independiente se ha 
desbordado pese al Covid-19, resistiendo a la adversidad y trazando 
rutas alternativas que implicarán nuevos horizontes frente al 
colapso del actual sistema sociopolítico y económico mundial.

En tiempos de crisis el activismo cultural suele potenciarse, 
ahora, frente a las medidas adoptadas para contener los efectos del 
Covid-19, no ha sido la excepción.

Repuestos de las primeras horas de estupor por el 
con� namiento, miles de creativos se volcaron a las redes 
sociales para compartir frases, memes, pensamientos y todo 
tipo de materiales -entre ellos su obra-, que sirvieran para 
avivar el ánimo, la esperanza y el pensamiento crítico frente a 
la incertidumbre de las mayorías, que incrédula veía como el 
confi namiento signifi caría el resquebrajamiento de las economías y 
una prueba para la salud mental individual y colectiva.

Usando las plataformas digitales se organizaron exposiciones 
individuales, se realizaron festivales poéticos, se distribuyeron 
ligas para recorrer sitios culturales en video y realidad 3D, así como 
acervos de bibliotecas con descargas gratuitas y consultas en línea.

Los activistas culturales hicieron honor a una de las 
de� niciones que por activismo comprende el diccionario de 
la Real Academia Española: “Tendencia a comportarse de un 
modo extremadamente dinámico”.

Visto a la distancia y de forma sistémica, cada promotor y agente 
cultural se asumió como nodo de una red internacional cuyo objeto 
fue divulgar y crear contenidos que mantuvieran vivos los lazos 
como grupo.

Visibilizar esa red internacional cuyo corazón es la cultura fue 
una forma de contribuir con los demás, y también como una vía de 
resistencia individual, pues el sector cultural independiente ha sido 
uno de los más golpeados por los efectos y secuelas del Covid-19.

Sin prestaciones laborales y con el mercado cultural paralizado, 
los artistas independientes entendieron que tenían que apostarle 
a la resistencia propia y familiar, así como a la solidaridad 
comunitaria para transitar estos días aciagos.

En contraste, desde la comodidad que da un empleo seguro y 
las prestaciones adyacentes, el aparato burocrático cultural se 
refugió en el “¡Quédate en casa!”, sólo semanas después, tal vez 
viendo el tsunami de iniciativas independientes, empezaron 
a difundir y organizar algunas actividades para dar cabida al 
talento de su entorno.

Creativos, promotores culturales, artistas y proyectos 
independientes continúan en la resistencia, pese a saber que la 
“nueva normalidad” es una forma eufemística para decir que el 
Covid-19 llegó para quedarse por un buen tiempo y que la misma 
resistencia tendrá que acentuarse para tener cabida dentro de dicha 
“normalidad”.

El activismo cultural independiente exhibió, tal vez ahora más 
que antes, la inmovilidad y lentitud de los organismos públicos y de 
los burócratas del sector cultural.

Los lazos tejidos por los gestores culturales independientes que 
sobrevivan a la crisis del Covid-19 serán más fuertes y pasarán la 
prueba de futuras vicisitudes.

Quienes somos parte de proyectos culturales independientes o 
somos artistas que no viven del presupuesto, sabemos que, ahora 
más que nunca, nuestro actuar en sí, debe evidenciar los lazos 
que desde las esferas del poder nos someten, esclavizan y nos han 
atrapado en la situación que nos encontramos.

Vale la pena darse cuenta. Vale la pena intentarlo.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador 
permanente. Dirige Sabersinfi n.com
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Posponen
OTRA VEZ

PA’L NORTE
EFE. Manuel de la O 

Cavazos, secretario de 
salud de Nuevo León, 

informó que el festival 
de música Pa’l Norte 

será pospuesto de 
nueva cuenta debido 

a los contagios del 
nuevo coronavirus en la 

entidad.– EFE
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De la Parra debuta con
ORQUESTA DE FRÁNCFORT
EFE. La directora de orquesta mexicana Alondra 
de la Parra cree en la voluntad como un motor 
esencial para lograr los cometidos, en su caso 
mantener el impulso para dirigir la Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Fráncfort, una meta que 
consiguió en dos ocasiones esta semana. – EFE

Millie Bobby se convierte en
HERMANA DE SHERLOCK
EFE. Netfl ix ha lanzado las primeras imágenes de 
Millie Bobby Brown en el papel de Enola Holmes, 
hermana de Sherlock Holmes que protagonizará 
su propia película.– EFE

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

LA EXESPOSA DE ELTON, HA PRESENTADO UNA 
MEDIDA LEGAL CONTRA EL CANTANTE ANTE EL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE LONDRES, SE ESTIMA QUE 
PUEDA ESTAR RELACIONADA CON LA PUBLICACIÓN 

DE ASUNTOS PERSONALES.

EX PAREJA DEMANDA  A 

ELTON 
JOHN

Keanu Reeves 
REANUDA
MATRIX 4
EFE. La nueva normalidad 
se va instaurando,  poco 
a poco en la industria 
cinematográfi ca. 
Una de las primeras 
producciones en 
retomar su rodaje es 
Matrix 4. El rodaje fue 
suspendido en el mes 
de marzo– EFE
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per cápita:
Economía mexicana cae 19.9% en abril por 
la pandemia. Página 3

fotoreportaje:
El mundo se une para abrir sus 
playas. Página 2

orbe:
Corte de apelaciones prohíbe a Trump desviar dinero a su 
muroa. Página 4

Explicó que la tortura en Mé-
xico generalmente se ha come-
tido en contra de personas que, 
por sus condiciones de pobreza 
o abandono, se encuentran en 
una posición de desventaja para 
hacer frente a los cargos con las 
que son llevadas a los tribunales.

"Lo que a su vez ha ocasiona-
do que sus denuncias de tortu-
ra no sean escuchadas", añadió 
Peña Palacios.

Explicó que quienes han si-
do víctimas de tortura en el país 
han reportado que la fabricación 
de pruebas es una de las princi-
pales causas de tortura y la privación de la liber-
tad "es la continuación del atentado a la dignidad 
de las víctimas que implica la tortura".

El organismo reconoció los avances que se 
han tenido en el tema, especialmente desde el 
Poder Judicial Federal, en la liberación de víc-
timas de tortura.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El brutal atentado contra el secretario 
de Seguridad de Ciudad de México, Omar Gar-
cía Harfuch, que dejó al funcionario herido y tres 
muertos, visibilizó la presencia del poderoso Cár-
tel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la capi-
tal mexicana.

Tras las reservas iniciales sobre la autoría del 
ataque, fue el propio García Harfuch quien con 
un tuit desde el hospital, adonde llegó con tres 
impactos de bala, informó que el ataque había si-
do obra del CJNG, considerado uno de los gru-
pos más peligrosos del país y del mundo, y cuya 
presencia en Ciudad de México no era notoria 
hasta el momento.

"Lo que muestra (el atentado) es que hay un 
muy buen trabajo para garantizar la paz y la se-
guridad en la ciudad", aseveró la jefa de Gobier-
no capitalino, Claudia Sheinbaum, al confirmar 
en conferencia de prensa que hay 12 detenidos 
y tres muertos, pese a que el secretario está fue-
ra de peligro.

Los fallecidos por estos hechos, sucedidos en 
torno a las 6.35 hora local (11.35 GMT), son dos 
escoltas del jefe de Seguridad capitalino y una 

vendedora ambulante que se di-
rigía en un vehículo a su habi-
tual punto de venta, cercano a 
la acomodada zona de Ciudad 
de México donde se produjo el 
tiroteo.

Rosa Gómez, hermana de la 
vendedora fallecida, reveló a Efe 
que otra de sus hermanas, que 
también viajaba en el vehículo 
dañado, está "grave" pero que no 
sabe con certeza "qué ha pasa-
do" con el resto de ocupantes del coche.

La camioneta blindada en la que viajaba García 
Harfuch quedó totalmente destrozada por cien-
tos de impactos de balas de gran calibre, ya que 
los delincuentes usaron armas largas tipo Barrett 
y portaban también granadas de fragmentación 
en un vehículo blindado artesanalmente, según 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"Con el Barrett 50, lo que me sorprende es que 
el secretario haya sobrevivido. Puede deberse a dos 
cosas: primero, a una gran reacción de su cuerpo 
de escoltas; segundo, que solo haya sido la inten-
ción de darle un fuerte mensaje; y tercero, la fal-
ta de pericia de los criminales", explicó a Efe el 
especialista en seguridad Juan Carlos Montero.

Montero, investigador en la Escuela de Cien-
cias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Mon-
terrey, indicó que la presencia del CJNG en Ciu-
dad de México "no es nueva", porque la capital 
"tiene presencia prácticamente de todos los cár-
teles grandes" que pelean por el control del trá-
fico a pequeña escala.

La propia alcaldesa reconoció que "hay varios 
grupos delincuenciales en la ciudad" y que el jefe 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha per-
seguido a "todas las organizaciones delictivas" 
desde que asumiera su cargo en octubre pasado.

Sheinbaum aseguró que no ha reforzado su 
seguridad por el momento porque "de ninguna 
manera" teme por su vida y que el trabajo con-
tra la delincuencia organizada "va a seguir, aquí 
no hay marcha atrás".

La violencia en la capital se asocia a la pelea 
entre grupos criminales como La Unión de Te-
pito, Fuerza Anti Unión y el Cártel de Tláhuac, 
además de al mencionado CJNG.

Sin embargo, Montero atribuyó este atenta-
do, el más importante contra un funcionario del 
oficialista Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) desde que el partido ganara las elec-
ciones en diciembre de 2018, a los "esfuerzos del 
Gobierno federal en contra del CJNG" y no solo 
al trabajo de García Harfuch en la capital.

Atentado  de 
CJNG  en 
la  CDMX
La camioneta blindada en la que viajaba García 
Harfuch quedó totalmente destrozada por 
cientos de impactos de balas de gran calibre 

Atentado por parte de CJNG en CDMX deja a la vista el 
problema de criminalidad en el país.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La Organización de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un 
llamado a garantizar el derecho a la justicia que 
tienen las víctimas de la tortura, que en el caso 
de México se da a los sectores más vulnerables de 
la población, apuntó este viernes el organismo.

"La justicia en este tipo de casos debe comen-
zar por atender las secuelas de los actos de tor-
tura que llegan a constituir un obstáculo infran-
queable para que las víctimas accedan a cualquier 
posibilidad de reparación por el daño causado", 
destacó en un comunicado Jesús Peña Palacios, 

representante adjunto de la ONU-DH.
En del Día Internacional en Apoyo a las Víc-

timas de la Tortura, que se conmemora cada 26 
de junio, dijo que "de acuerdo con lo observado 
por la Oficina, la tortura en México no ocurre al 
azar, sino que va dirigida a los sectores más vul-
nerables de la población".

Piden derechos 
para víctimas 
de tortuta

Hallan 14 cadáveres 
en Zacatecas
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Un total de catorce cuerpos fueron 
encontrados este viernes en el municipio de 
Fresnillo, en el estado de Zacatecas, informa-
ron las autoridades estatales.

Fuentes de seguridad de esa entidad regio-
nal mexicana indicaron a EFE que se encon-
tró otro cuerpo en la comunidad de Río Frío, 
perteneciente al municipio de Calera.

"El gobernador de Zacatecas, Alejandro Te-
llo Cristerna, condena los hechos registrados 
la mañana de este viernes en el municipio de 
Fresnillo, en donde la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado (FGJE) confirmó la localización 
de catorce cuerpos humanos sin vida", infor-
mó el Grupo de Coordinación Local del estado.

"Desde las primeras horas de este día, el go-
bernador del Estado ha mantenido comuni-
cación permanente con todos los integrantes 
del GCL, a quienes a instruido para reforzar 
de inmediato la presencia de corporaciones 
estatales y federales", indicó el breve mensa-
je divulgado a la prensa.

El mandatario estatal convocó a reunión ex-
traordinaria del  Grupo de Coordinación Lo-
cal, para atender este tema y plantear una es-
trategia de actuación inmediata, agregó.

Al momento, la Fiscalía General de Justicia 
del Estado (FGJE) ha confirmado que son 14 
los cuerpos localizados esta mañana.

"Mismos que han sido trasladado al Ins-
tituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZ-
CF), para su procesamiento y determinar se-
xo y causas de muerte, información que se de-
tallará una vez concluya el trabajo pericial", 
concluyó el texto.

México registró su año más violento en 2019, 
con un total de 34.608 homicidios dolosos y 
1.012 feminicidios.

Balacera deja 
16 muertos 
en Sinaloa

El enfrentamiento entre grupos criminales dejó 16 
fallecidos en Sinaloa.

ONU pide a autoridades que tomen importancia sobre 
víctimas de tortura.

Autoridades del estado de Zacatecas informaron 
que hallaron 14 cadáveres.

Los enfrentamientos tuvieron 
lugar en las poblaciones de 
Bagrecitos y El Varejonal
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Al menos 16 per-
sonas murieron en enfren-
tamientos de bandas crimi-
nales en poblados de la sie-
rra de Tepuche, informaron 
las autoridades locales, que 
apuntan a pugnas internas 
del cartel de Sinaloa.

Los enfrentamientos tu-
vieron lugar en las poblacio-
nes de Bagrecitos y El Vare-
jonal, ambas perteneciente 
a la localidad de Tepuche, en el estado de Si-
naloa, señalaron las autoridades municipales.

En Bagrecitos fueron localizados nueve ca-
dáveres, siete de los cuales han sido identi-
ficados como habitantes de esta población y 
otros dos que permanecen como desconoci-
dos, uno de los cuales estaba armado, indica-
ron las autoridades.

En la zona de  El Varejonal, las autorida-
des estatales encontraron un vehículo con sie-
te cadáveres, todos ellos vestidos con ropas 
tipo militar y con armamento de alto poder.

Por las características, las autoridades su-
ponen que eran integrantes de un grupo cri-
minal y que perdieron la vida durante un en-
frentamiento con otra banda de delincuentes.

De acuerdo con las hipótesis de las autori-
dades, un grupo fuertemente armado pudo ser 
el responsable de ambas masacres.

Las autoridades atribuyen estos enfrenta-
mientos a pugnas internas de fracciones del 
cartel de las drogas de Sinaloa, que dirige el 
capo Ismael "El Mayo" Zambada.

El Cartel de Sinaloa fue fundado en 1988 
por Joaquín "el Chapo" Guzmán, actualmen-
te preso en Estados Unidos, Héctor "el Guero" 
Palma, también preso, y por Ismael "el Mayo" 
Zambada, de quien se dice comanda la orga-
nización actualmente.

En los enfrentamientos en Tepuche parti-
ciparon decenas de sujetos armados que via-
jaban en varias unidades de transporte, en las 
cuales posteriormente se dieron a la fuga por 
caminos de la zona serrana, explicaron.

Las autoridades ubicaron cientos de casqui-
llos y cartuchos para distintos tipos de arma 
de fusil R15 y de AK-47 y de escopeta.

3
muertos

▪ Son dos es-
coltas del jefe 

de Seguridad y 
una vendedora 
ambulante que 
se encontraba 

en el lugar

7
cadáveres

▪ Encontrados 
en vehículo 

todos ellos ves-
tidos con ropas 

tipo militar y 
con armamento 

de alto poder.

La justicia 
debe comenzar 
por atender las 
secuelas de los 

actos de tor-
tura que llegan 

a constituir 
un obstáculo 

infranqueable,  
Jesús Peña Pa-

lacios
Representante 
de la ONU-DH

México de luto
▪ México rebasó este jueves los 200.000 casos confi rmados y los 25.000 decesos por la COVID-19. Desde el 
inicio de la pandemia, el pasado 28 de febrero, México acumula 202.951 casos y 25.060 fallecimientos, 
informaron las autoridades en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México.  EFE/ SÍNTESIS



Por EFE
Fotos: EFE/Síntesis

Los reyes han recorrido este jueves casi un ki-
lómetro del paseo de la playa del Arenal, en Pal-
ma, y han saludado a los escasos grupos de ba-
ñistas que se encontraban en ella en una imagen 
que, debido a la crisis por la pandemia de coro-
navirus, dista mucho de la gran afl uencia habi-
tual en estas fechas.
Felipe VI y doña Letizia se han reunido en un 
hotel de la zona con representantes de los agen-
tes sociales, del sector del turismo y de entida-
des solidarias y a continuación han dado su pa-
seo por la playa acompañados, entre otras auto-
ridades, por la presidenta de Baleares, Francina 
Armengol, y la ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto.
Con su paseo, los reyes han querido simbolizar 
su respaldo al turismo en un momento muy di-
fícil debido a la COVID-19.
Esta pandemia ha provocado una drástica caída 
en el número de visitantes que llegan a Palma y 
propicia imágenes inhabituales en pleno verano 
tanto en aeropuertos como en playas y estable-
cimientos hoteleros y de restauración.
Así, en la playa que han recorrido los reyes había 
pequeños grupos de bañistas, principalmente es-
pañoles y también algunos alemanes que han lle-
gado a Baleares dentro del programa piloto puesto 
en marcha para la recuperación de este mercado.
Al percatarse de la presencia de don Felipe y do-
ña Letizia, muchos de esos bañistas se han acer-
cado, les han saludado guardando la distancia de 
seguridad aconsejada por las autoridades sani-
tarias y les han pedido posar para hacerse una 
foto con ellos.
Brasil y sus playas
Tras registrar más de 1.000 muertos diarios por 
cinco jornadas consecutivas y superar el millón 
de casos, Brasil se acerca ahora a las 50.000 muer-
tes, lo que ha encendido las alertas e hizo que di-
versas regiones volvieran a endurecer las medi-
das restrictivas para frenar la pandemia.
Según los datos del más reciente boletín del Mi-
nisterio de Salud, divulgado la noche de este sá-
bado, los infectados en el gigante suramericano 
suman ya 1,06 millones, en tanto que la cifra de 
fallecidos asciende a 49.976.
Pese a que los números confi rman a Brasil como 
el segundo país más azotado por la pandemia en 
el mundo, el acelerado avance de la enfermedad, 
que todavía no ha alcanzado su pico, no impidió 
que la mayoría de los estados y ciudades del país 

EL MUNDO 
SE UNE 

ABRIENDO 
SUS PLAYAS

Esta pandemia ha provocado una drástica caída 
en el número de visitantes que llegan a Palma y 

propicia imágenes inhabituales en pleno verano 

Los reyes de España Felipe VI y doña Letizia, caminan en la playa dando por sentado a la nación que la playas están abiertas.

Se puede apreciar que países lejanos como Estambul también abrieron sus playas para el público.

Siempre que 
necesario, 

tomaremos 
medidas más 
duras y avan-
zaremos en el 

Plan Sao Paulo 
solo si el Comi-
té de Salud así 

refrendar"
Joao Doria
Gobernador

El virus puede 
volver y puede 
sacudirnos de 
nuevo en una 

segunda ola, y 
hay que evitar-
lo a toda costa 

por lo que no 
se deben bajar 
los esfuerzos"
Pedro Sánchez

Gobernador

1
mil

▪ Muertos 
diarios por 

cinco jornadas 
consecuti-

vas, Brasil se 
acerca ahora 
a las 50.000 

muertes.

Conocido por sus hermosas costas Brasil  abre sus playas para que sus ciudadanos puedan disfru-
tar del aire fresco.

Un gran número de personas se reunieron en las playas 
de Inglaterra pese a sus números de Covid-19.

empezaran a inicios de junio la reapertura gra-
dual de la economía.
Sin embargo, tras una dura semana en la que el 
país acumuló cinco jornadas por encima de los 
1.000 decesos diarios -solo este sábado fueron 
1.022 nuevos decesos- y rompió récord de casos 
en 24 horas, varios gobernadores han anunciado 
el endurecimiento de las medidas de restricción 
y distanciamiento social en los próximos días.
En el estado de Sao Paulo, el más poblado de Bra-
sil con unos 46 millones de habitantes y el más 
golpeado por la pandemia, los números volvieron 
a crecer y la región encadenó esta semana cua-
tro jornadas consecutivas con más de 300 falle-
cidos diarios, para un total de unos 12.500 muer-
tos y más de 215.000 contagiados.
Así, el gobernador, Joao Doria, estableció que 
dos regiones del interior deberán retroceder en 
el plan de reapertura y volver a cerrar comercios 
y otros servicios no esenciales.
"Siempre que necesario, tomaremos medidas más 
duras y avanzaremos en el Plan Sao Paulo solo si el 
Comité de Salud así refrendar", dijo Doria en una 
rueda de prensa, y añadió que "debido a la inten-
sifi cación de la epidemia en algunas áreas" hubo 
"regresión" y "reclasifi cación" de dos regiones.
Asimismo, en la ciudad de Campinas, a unos 100 
kilómetros de la capital paulista, el alcalde Jonas 
Donizzete determinó este sábado el cierre del co-
mercio y prohibió la realización de cirugías elec-
tivas en la red privada de salud, con el objetivo 
de mantener la disponibilidad de camas hospi-
talarias para pacientes contagiafos por el virus 
de  COVID-19.

Playas 
Paradisiacas
Bali, la exótica isla indonesia 
conocida por sus playas, 
frondosos arrozales y riqueza 
cultural, se ha convertido en 
un inesperado refugio para 
más de un millar de turistas 
que se quedaron atrapados 
allí durante la pandemia de la 
COVID-19.
Con más de 47.000 casos 
y 2.535 muertos, Indonesia 
es el país más afectado en 
el Sudeste Asiático, pero el 
nuevo coronavirus ha sido 
más benévolo en Bali, donde 
además las restricciones han 
sido relativamente laxas.
EFE
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.38 (+)    23.39 (+)
•BBVA 22.35 (+)    23.25 (+)
•Banorte 21.80 (+)    23.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.87 (+)
•Libra Inglaterra 28.45 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.67indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El peso cerró ayer rozando 23 unidades por dólar 
al cotizar en 22.98 unidades, lastrado por el mie-
do a posibles rebrotes de la pandemia de covid-19 
y por el repunte de contagios en Estados Unidos.

Con esta nueva depreciación respecto al pa-
sado viernes, cuando marcó 22.65 pesos por dó-
lar, la moneda mexicana acumula tres semanas 
consecutivas en las que pierde terreno frente a 
la divisa estadounidense.

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

Las empresas de energía re-
novable han interpuesto 172 
amparos contra la nueva po-
lítica eléctrica que limita su 
participación y, prácticamen-
te, todos se han ganado, di-
jo el líder del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar.

Los amparos se presenta-
ron contra el cambio de reglas 
de los Certifi cados de Ener-
gías Limpias, del acuerdo del 
29 de abril del Centro Nacio-
nal de Control de Energía (Ce-
nace) ante la pandemia.

Asimismo, contra la Política de Confi abili-
dad de la Secretaría de Energía (Sener), del 15 
de mayo y el incremento de tarifas de porteo.

"Todos los amparos que se han alcanzado, en 
todas las modifi caciones que se han pretendi-
do hacer en temas de energía presentados por 
las empresas privadas, se han ganado y exis-
ten muchos que ha sido defi nitivos", comen-
tó Salazar en videoconferencia con medios.

Así, lo que se pretendía implementar "que-
dan detenidas hasta que algún juez dicte ya el 
laudo defi nitivo y el arbitraje defi nitivo", indicó.

Se espera que en el recuento del año en curso, el PIB de 
la región en conjunto caiga 9.4% por la pandemia.

Los sectores secundario y terciario mostraron caídas 
(29.3% y 6.4%) mientras el sector agrario avanzó 1.8%.

De las emisoras que cotizaron, 272 cerraron al alza, 
294 tuvieron pérdidas y 18 más cerraron sin cambio.

Del total de amparos presentados contra el acuerdo 
de Cenace, 125 obtuvieron suspensiones defi nitivas.

La moneda nacional acumula tres semanas consecutivas 
en las que pierde terreno, agravada por la incertidumbre.

Por: EFE
Foto: Especial/Síntesis

La economía mexicana cayó 
19.9% en abril respecto al mis-
mo mes del año anterior debido 
a la caída del sector industrial y 
de servicios por la pandemia de 
coronavirus,  según datos ofi cia-
les difundidos este viernes.

En un comunicado, el Institu-
to Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) indicó que este re-
troceso en el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE) 
es resultado de la reducción del 
sector secundario (29.3%) y ter-
ciario (16.4%), en tanto que avan-
zó el sector agrario (1.8%).

Según cifras desestacionalizadas, sin facto-
res coyunturales y de calendario, el IGAE cayó 
17.3% respecto al mes previo producto de la caí-
da de todos los sectores: el sector agrícola cayó 
6.4%, el de servicios 14.4% y el industrial 25.1%.

El IGAE es un indicador preliminar de distintos 
sectores que muestra la tendencia o dirección que 
la economía mexicana tendrá en el corto plazo.

Los datos del cuarto mes del año refl ejan de 
lleno el efecto de la pandemia de coronavirus en 
México y la orden gubernamental de paralizar las 

actividades no esenciales durante abril y mayo.
El PIB de México cayó 0.3% en 2019 respecto 

al año anterior por la contracción de la actividad 
industrial, según el Inegi, y bajó 1.4% en el pri-
mer trimestre de 2020 respecto al mismo perio-
do del año anterior, una caída menor a la prevista.

Para 2020 la mayoría de pronóstico estiman 
una caída del PIB de al menos un 6% en México.

Una de las previsiones más duras es la del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), quien prevé 
que la economía mexicana caerá 10.5% este año.

Se desploma 
economía 19.9% 
en abril: Inegi    
La actividad económica cayó 19.9% en abril 
respecto al mismo mes de 2019 por la baja del 
sector industrial y servicios ante la pandemia

Regresa Peso a 23 
unidades por dólar

Suma IP 172 
amparos vs 
“Ley Nahle”

AL, la peor 
recuperación 
económica
Latinoamérica y el Caribe tendrán 
una recuperación en 2021 de apenas 
3.7% tras la crisis por el covid
Por: EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

Latinoamérica y el Caribe serán las regiones con 
una menor recuperación en 2021, de apenas 3.7%, 
tras una contracción récord en 2020 por la cri-
sis provocada por la pandemia del coronavirus, 
advirtió este viernes el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

Se trata del pronóstico de crecimiento más 
bajo regional del mundo para 2021, después del 
hundimiento del -9.4% anticipado para este año.

“Latinoamérica ya era la que venía crecien-
do a una tasa más moderada”, explicó Alejandro 
Werner, director del Departamento del Hemis-
ferio Occidental, al presentar el informe regio-
nal en rueda de prensa.

RETROCEDE BMV 0.8% 
EN MEDIO DE BAJAS 
GLOBALES
Por: EFE
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores retrocedió este 
viernes 0.8% en su principal indicador en un 
movimiento relacionado con la actividad del 
resto de los mercados más que por factores 
internos.

El mercado mexicano acumula un 
retroceso del 11.80% en el año, y desde 
su punto mínimo reportado el 3 de abril, el 
indicador se ha recuperado en un 18.16%.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa mexicana cerró en 37 mil 431.95 
unidades, un descenso de 302.57 puntos, una 
baja de 0.8% respecto a la jornada previa.

Pide Famsa protección por quiebra
▪  Grupo Famsa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que 

presentó una solicitud, bajo el Capítulo 11 del Código de 
Bancarrota de Estados Unidos, para obtener la autorización 
de su plan de reestructuración de deuda. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS

Por ello, y dados los proble-
mas “estructurales” de la región, 
como la falta de productividad, 
la baja inversión y problemas de 
regulación, la región seguirá es-
tando a la cola el próximo año.

Latinoamérica concentra ya 
cerca del 25% de los casos de 
contagios confi rmados de co-
vid-19 en todo el mundo.

“La pandemia todavía se es-
tá expandiendo con rapidez, lo 

que indica que se necesitará que las medidas de 
distanciamiento social se mantengan en vigor por 
un mayor tiempo, lo que deprimirá la actividad 
económica en la segunda mitad de 2020 y deja-
rá aún más cicatrices”, agregó.

Según la directora de aná-
lisis económico-fi nanciero de 
Banco Base, Gabriela Siller, en 
las últimas tres semanas el pe-
so "acumuló una depreciación 
del 6.3%" frente al billete verde.

La mala marcha de la divisa 
latinoamericana la acerca "a la 
resistencia importante de 23.15 
pesos por dólar, que confi rma-
ría un cambio de tendencia al 
alza", precisó Siller.

"El cambio de tendencia llevaría rápidamen-
te al tipo de cambio a niveles cercanos a 24 pe-
sos por dólar", enfatizó la especialista.

Este jueves, el Banco de México hizo un nue-
vo anuncio en política monetaria y rebajó la tasa 
de interés en 50 puntos base, para fi jarla en 5%.

Yo estoy 
optimista, 
nos vamos 

a recuperar 
pronto, se pro-
nosticaba que 
sólo en marzo 
íbamos a caer 
hasta 5% y no 

sucedió así”
Andrés López
Declaraciones 
del 24 de junio

El juez da la 
razón a quien 

la tiene y 
aplaudimos 

que nuestros 
jueces sean 

independien-
tes”

Carlos Salazar
Presidente del 
Consejo Coor-

dinador Empre-
sarial

25
por ciento

▪ de los casos 
confi rmados 

de covid-19 en 
todo el mundo 
son concentra-
dos por Latino-

américa.

6.3
por ciento

▪ se ha depre-
ciado el peso 

mexicano fren-
te al dólar esta-
dounidense en 
las últimas tres 

semanas.
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Ataque con cuchillo en Glasgow: 6 heridos
▪  Seis personas resultaron heridas ayer en un ataque con cuchillo perpetrado 
en un hotel de Glasgow, Escocia, cuyo autor fue abatido y declarado muerto 
por la policía , que descartó que se trate de un incidente terrorista. EFE/SÍNTESIS

Frenan de 
nuevo muro 
de Trump
Un tribunal prohibió al gobierno de EU 
desviar 2 mil 500 mdd del pentágono a 
la construcción del muro fronterizo
Por EFE/Redacción/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

Un tribunal de apelaciones de Estados 
Unidos falló este viernes en contra del 
gobierno y le prohibió desviar 2 mil 500 
millones de dólares originalmente asig-
nados al Departamento de Defensa a la 
construcción del muro fronterizo con Mé-
xico del magnate, Donald Trump.

El fallo de la Corte de Apelaciones del 
Noveno Circuito es el último episodio de 
los frentes judiciales que mantiene abier-
ta la Administración estadounidense por 
la construcción del polémico muro (una 
de las principales promesas de campaña 
de Trump en 2016) y el caso se traslada-
rá ahora al Tribunal Supremo, que debe-
rá emitir una decisión defi nitiva.

De los tres jueces que forman el pa-
nel del Noveno Circuito que llevó el ca-
so, dos se mostraron contrarios al gobier-
no y defendieron la tesis de los deman-
dantes, la organización ecologista Sierra 
Club, según la cual el ejecutivo no tiene 
autoridad para desviar unos fondos cu-
ya asignación recae exclusivamente en 
manos del Congreso.

“Estos fondos fueron asignados a otros 
fi nes, y su transferencia es equivalente a 
utilizar fondos del Tesoro sin autoriza-
ción de los estatutos, lo que supone una 
violación de la cláusula de apropiaciones”, 
indicaron los dos magistrados en el fallo.

El tercer juez, sin embargo, emitió una 
opinión distinta y consideró que el gobier-
no sí puede autorizar esta transferencia.

Por su parte, el abogado de los deman-

dantes, Dror Ladin, cali-
fi có la sentencia de “vic-
toria del imperio de la 
ley, del medioambien-
te y de las comunida-
des fronterizas” y ase-
guró que, aunque “no 
se puede deshacer el 
daño ya causado” por 
los avances en la cons-
trucción del muro con 
estos fondos, acudirán 
al Tribunal Supremo 
“para poner fi n de for-
ma defi nitiva a este mu-
ro destructivo”.

El caso se remonta a junio de 2019, 
cuando un juez federal de Oakland, Cali-
fornia, bloqueó por primera vez esta par-
tida presupuestaria para la construcción 
del muro, una decisión que la adminis-
tración Trump recurrió y pidió amparo 
al Supremo para seguir usando el dinero.

Un mes después, en julio, y en una ajus-
tada decisión por cinco votos a cuatro, el 
máximo tribunal de Estados Unidos acce-
dió a la petición del gobierno y dio el vis-
to bueno temporal a que utilizasen los 2 
mil 500 millones, pero no entró a valorar 
la legalidad de la desviación del dinero.

Con la decisión del tribunal de ape-
laciones del Noveno Circuito -la instan-
cia judicial inmediatamente inferior al 
supremo-, por tanto, se cierra la trayec-
toria de la demanda en los circuitos in-
feriores y el caso se trasladará de nuevo 
al supremo, que esta vez sí deberá pro-
nunciarse sobre el fondo de la cuestión.

La transfe-
rencia es 

equivalente a 
utilizar fondos 
del Tesoro sin 
autorización, 
lo que supone 
una violación 
de la cláusula 

de apropiacio-
nes”

Sentencia

Las evidencias lo superan 
▪  El magnate Donald Trump alegó el pasado martes que su “muro” ha “frenado” la entrada 
del covid-19 desde México, aunque su país supera con creces al vecino en número de 
muertes y de que Arizona, Texas y California sufren un fuerte repunte de contagios.

PROTEGEN A 
EXTRANJEROS 
EN BRASIL
Por EFE/Río de Janeiro
Foto. EFE/Síntesis

La Corte Suprema de Justicia 
prohibió que ciudadanos ex-
tranjeros sean expulsados de 
Brasil si tienen hijos brasileños, 
informó ayer el máximo tribunal.

De acuerdo con el Supremo, 
obligar a salir a un padre cuyo hi-
jo es de nacionalidad brasileña 
es "incompatible" con el princip-
io constitucional de protección 
a la infancia y a la familia.

La decisión fue tomada un-

ánimemente por los 11 miem-
bros de la Corte y se relaciona 
con un caso de hace 14 años.

El caso llegó al Supremo tras 
un recurso de la Abogacía Gen-
eral de la Unión (AGU), que rep-
resenta al Estado brasileño, a 
una decisión del Tribunal Supre-
mo que prohibió una expulsión 
ordenada en 2006 por el Minis-
terio de Justicia.

Dicha cartera determinó la 
expulsión de un ciudadano de 
Tanzania sentenciado en 2003 
por usar un documento falso pa-
ra regresar a su país de origen.

En ese momento, los aboga-
dos del Estado alegaron que la 
legislación solo prohibía la ex-
pulsión del país de un extranjero 
si la fecha de nacimiento del hi-
jo era anterior al acto criminal.

La base de datos de la OMS ha recibido la confi rma-
ción de 482 mil decesos directamente por covid-19.

La decisión está relacionada con un caso de un ciudadano en Tanzania.

El exvicepresidente tiene amplio 
apoyo entre demócratas (95%).

Lleva covid 
9.5 millones 
de casos

Biden, líder 
indiscutible 
en encuesta

Latinoamérica contará dentro de 
poco con 5 millones de casos
Por EFE/Ginebra/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Los casos de covid-19 
en el mundo están 
por llegar a los 9.5 
millones, tras haber 
aumentado en 167 
mil, lo que signifi ca 
un nuevo récord de 
casos diarios.

La curva ascen-
dente de esta pan-
demia se explica en 
gran medida por el 
nivel de contagios 
en Estados Unidos, 
India y Brasil.

La base de datos 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) ha recibido la 
confi rmación de 482 
mil decesos directa-
mente causados por 
covid-19, lo que sig-
nifi ca 5 mil 336 casos más que en la víspera.

América Latina contará en breve con 5 mi-
llones de casos, la mitad del total mundial y ca-
si el doble de lo que acumuló Europa.

Buscará EU retomar
el control de pandemia
El nuevo récord diario de contagios en Es-

tados Unidos, con casi 40 mil nuevas infec-
ciones en las últimas 24 horas, ha puesto en 
alerta a las autoridades federales y estatales 
del país, que empezaron a tomar medidas pa-
ra frenar la propagación del coronavirus y a 
considerar otras estrategias.

Mientras que en los estados que más casos 
tuvieron al inicio de la pandemia el número de 
contagios sigue decreciendo, en lugares como 
California, Texas, Arizona y Florida las cifras 
de infecciones han crecido sustancialmente 
en los últimos días.

Para hacer frente a esta situación, varios 
gobernadores han expresado ya su intención 
de limitar las congregaciones sociales, orde-
nar el uso obligatorio de mascarillas en pú-
blico y plantearse la opción de volver a dictar 
una orden de confi namiento, entre otras me-
didas, y la Casa Blanca está estudiando nue-
vos métodos para hacer pruebas.

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, 
Donald Trump, se encuentra en 
el punto más bajo de su apro-
bación -40 por ciento- después 
de las protestas raciales y por 
los casos de maltrato policial 
y en medio de un repunte de 
los contagios de coronavirus en 
el país, reveló ayer un sondeo.

Trump, quien el 20 de enero 
de 2017 se convirtió en el pre-
sidente número 45 de Estados 
Unidos, tiene un 58% de desa-
probación, según una encues-
ta del Marist Institute for Pu-
blic Opinion en alianza con la 
Radio Pública Nacional y PBS.

Del total, 49% corresponde 
a quienes desaprueban "enér-
gicamente" la gestión del ac-
tual inquilino de la Casa Blanca.

Según NPR, esa desaproba-
ción "es un récord nunca an-
tes visto para este presidente 
o cualquier otro en el pasado".

El sondeo, en el que parti-
ciparon mil 640 adultos entre 
el 22 y el 24 de junio, mostró 
además que el gobernante es-
tadounidense, que aspira a su 
reelección en los comicios de 
noviembre, está por debajo del 
virtual candidato demócrata, 

el exvicepresidente Joe Biden, 
en la intención de voto.

La consulta indicó que Bi-
den aventaja a Trump por 8 
puntos porcentuales.

Ante la pregunta de "Si las 
elecciones de noviembre se ce-
lebraran hoy, ¿a quién apoya-
ría?", 52% se inclinó por el exvi-
cepresidente, 44% por Trump.

En un análisis de los posi-
bles votantes por partido, 95% 
de los demócratas se dijo dis-
puesto a apoyar a Biden, en tan-
to 91% de los republicanos hi-
zo lo propio por Trump.

Apoyo de minorías

Biden tiene 91% de la 
intención de voto de los 
afroamericanos y 59% del 
respaldo latino, aunque este 
porcentaje es aún bajo si se 
toma en cuenta que llegó al 
66 % para la excandidata 
Hillary Clinton en los comicios 
de 2016.

en alerta

India tiene medio 
millón de casos y lleva 
3 meses del mayor 
confinamiento del 
planeta.

▪ Mientras, EU ha 
superado los 2 millones 
400 mil casos y más de 
122 mil fallecidos.

▪ En Brasil, los con-
tagios y muertes por 
covid aumentan sin 
señales de estabiliza-
ción, casi 55 mil falle-
cidos y 1.2 millones de 
infectados, aunque los 
epidemiólogos afi rman 
que en este caso hay 
una subnotifi cación.



Luego de anotar en sus dos recientes 
presentaciones, el delantero mexicano 
Raúl Jiménez espera incrementar su 
cuota goleadora este sábado, cuando los 
Wolves visiten al Aston Villa. 
Foto: EFE

La Liga  
BARCELONA, URGIDO DE LA 
VICTORIA VISITA AL CELTA
EFE. Los Celestes se medirán a los Blaugranas, en 
un compromiso de la jornada 32 de la temporada 
2019/20 de LaLiga de España, se disputará el 
sábado 27 de junio en el Estadio de Balaídos a las 
10:00 horas (Horario del centro de México).
Al Celta de Vigo le ha sentado bien el regreso a la 
actividad tras la prolongada pausa en el certamen 

dado que su saldo desde ello es una derrota, un 
empate y dos victorias una de 6-0 ante el Alavés y 
la última como visitante 1-0 ante la Real Sociedad, 
con ello se ubican en el sitio 16 de la clasifi cación 
y aunque aun no puede respirar tranquilo por la 
lucha por la permanencia tienen siete puntos de 
ventaja en el tema.
Por su parte el Barcelona viene de conseguir una 
complicada victoria por la mínima diferencia frente 
el Athletic de Bilbao, con ello habían recuperado 
momentáneamente el liderato. Foto: EFE

Raúl Jiménez

Luego de anotar en sus dos recientes Luego de anotar en sus dos recientes 

Por más Por más 
golesgoles
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El Borussia Mönchengladbach, 
que recibe este sábado al Hertha 
Berlín, y el Bayer Leverkusen, 
que juega en casa contra el 
Maguncia, disputan a distancia 
la cuarta plaza. – Foto: EFE

GLADBACH Y LEVERKUSEN DISPUTAN LA 4°  PLAZA.

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Fútbol:
Concacaf revisará formato de eliminatorias 
al Mundial. #sintesisCRONOS

Fútbol:
Congestión de eliminatorias demoraría 
sorteo de Mundial 2022. #sintesisCRONOS

Serie A:
La Lazio necesita una remontada para evitar otro 
título de la Juventus. #sintesisCRONOS



Por EFE
Fotos: EFE / Síntesis

El mexicano-argentino Luka Ro-
mero, que este miércoles pasó a 
la historia del fútbol español al 
debutar con 15 años y 219 días en 
el minuto 82 del partido que en-
frentó a su equipo, el Mallorca, 
con el Real Madrid, inscribe así 
su nombre en los registros de pre-
cocidad futbolista junto a ‘cracks’ 
como Pelé, Maradona, Neymar 
Jr o el “Kun” Agüero, que tam-
bién saltaron a un terreno de jue-
go siendo quinceañeros e inicia-
ron una carrera deslumbrante.

Luka, como ellos, ha debuta-
do en Primera a una edad en que 
los chicos como él reproducen 
en la videoconsola jugadas que 
intentan imitar sobre el césped.

“Al chaval hay que dejarlo 
tranquilo. No se le puede ma-
rear comparándolo con Messi, 
porque eso supone añadirle una 

LUKA ROMERO 
SIGUE LA 

ESTELA DE LOS 
QUINCEAÑEROS

‘El nuevo Messi’ nació en México, pero ya 
defendió la camiseta de la Selección Argentina

El volante ofensivo superó por escasas semanas la edad de Francisco “Sansón” Bao Rodríguez cuando fi jó el récord de precocidad.

En lo que poco que jugó, Romero exhibió aplomo.

Luka Romero ya ha disputado algunos partidos en las ca-
tegorías juveniles de la Albiceleste.

Romero había estado en la banca para el empate del Ma-
llorca contra Leganés, pero no jugó.

Le puse la 
mano en el 
pecho para 

comprobar y el 
corazón le iba 
a tres mil por 

hora”
Vicente Mo-

reno
DT Mallorca

Gracias a todo 
el cuerpo 

técnico y al 
Mallorca por 

haberme dado 
esta oportu-
nidad. Nunca 
olvidaré este 
día. Fue una 

lástima perder, 
pero seguimos 

creyendo”
Luka Romero

Mallorca

Tiene los pies 
en la tierra y 

tanto en el club 
como en la fa-
milia estamos 

trabajando 
para que no se 

desvíe”
Diego Romero

Padre de Luka 
Romero

80
Años

▪ Duró el 
récord de 

precocidad 
de Francisco 
“Sansón” Bao 
Rodríguez al 

debutar con el 
Celta de Vigo 

en la tempora-
da 1939-40.

83
Minutos

▪ De acción 
cuando Ro-

mero ingresó 
al partido que 

el Mallorca 
perdió 2-0 
de visita al 

Real Madrid 
la noche del 
miércoles.

15
Años

▪ Y 219 días 
tenía el jugador 

originario 
de Durango 

cuando hizo su 
presentación 

en la Liga 
española.

presión descomunal”, dijo Diego 
Romero, su padre, que rechaza 
cualquier comparación con el as-
tro argentino del FC Barcelona.

Todo en Luka recuerda a Leo 
Messi. Su físico, la media melena, 
la conducción del balón, siem-
pre pegado a los pies, su manera 
de moverse por el campo y, so-
bre todo, su habilidad y regate, le 
convierten en una copia fi el del 
ganador de seis Balones de Oro.

Nacido en Durango (México) 
en el seno de una familia argen-
tina, tiene por delante un largo 
camino por recorrer para seguir 
la estela de Messi.

Aunque haya marcado mu-
chos goles -88 en su etapa de 
prebenjamines en el Formen-
tera- y se convirtiera en la gran 
fi gura de la selección Sub-15 de 
Argentina en el Sudamericano 
de Brasil del pasado año, es un 
diamante por pulir.

En el Mallorca, que lo fi chó 
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Le tocó presentarse ante el superlíder de la Liga Española.

Romero ingresó a los 83 minutos del partido que el Mallorca perdió 2-0 de vi-
sita al Real Madrid.

con diez años, lo miman a la al-
tura de un crack consagrado. A la 
espera de que con 16 años fi rme 
su primer contrato como profe-
sional, el club balear le tiene asig-
nada una vivienda y una ayuda 
económica mensual.

También le protege del aco-
so de los medios de comunica-
ción, todavía no ha comparecido 
en ruedas de prensa y ha prohi-
bido a su padre realizar decla-
raciones.

La directiva bermellona se es-
fuerza para que Luka no sea otro 
“caso Asensio”, el último gran ta-
lento de la cantera insular y que 
con 18 años se fue prácticamen-
te regalado al Madrid por cua-
tro millones de euros, en unos 
momentos de gran turbulencia 
en la planta noble de la entidad.

El técnico del Mallorca, Vi-
cente Moreno, ya le incluye de 
manera habitual en las listas de 
convocados desde que a princi-
pios de junio le llamó para entre-
nar con el primer equipo, don-
de juega junto al colombiano 
“Cucho” Hernández y el japo-
nés Takefusa Kubo, entre otros.

Luka tendrá más oportuni-
dades para demostrar el fútbol 
que atesora, pero la estrategia del 
club es no apurarlo para que vaya 
quemando etapas poco a poco.

“Está ahí porque merece es-
tarlo. Lo ha hecho muy bien, e 
incluso fue agresivo. No hay 
que olvidar que es un niño de 
15 años”, declaró Moreno tras 
el debut de Luka Romero fren-
te al Real Madrid en el estadio 
Alfredo Di Stéfano.

El Messi duranguense
Luka Romero fue registrado 
28 días después de haber naci-
do en el Municipio de Durango, 
su papá se presentó como ciu-
dadano español y su mamá se 
reportó como argentina, cons-
ta en su acta de nacimiento a la 

que tuvo acceso ESPN. En Es-
paña, por las noches, contacta-
ba con Yahir Reyes, un duran-
guense que jugó en Andorra, para 
preguntarle cómo era la ciudad 
en la que nació, un lugar al que 
nunca ha vuelto.

“Un día me acerqué a él y le 
dije que era de Durango, él me 
dijo que su papá le había platica-
do del municipio y me empezó 
a hacer preguntas de cómo era 
el lugar, lo tengo en redes socia-
les y por ahí hablábamos de la 
ciudad, le pasaba algunas fotos, 
porque decía que era muy chico 
cuando se fue y nada más cono-
ce por lo que Diego le contó y lo 
que él ha investigado”, cuenta 
Yahir Reyes, ex jugador del At-
letic Escaldes de Andorra y la 
última conexión entre el chico 
Luka Romero y el estado en el 
que nació.

Diego Romero arribó a Méxi-
co en el 2003, junto con su espo-
sa, y otro argentino, para refor-
zar a los Alacranes de Durango, 
“éramos un equipo de medio pe-
lo”, reconoce Adrián Granados, 
ex compañero del papá del lla-
mado sucesor de Lionel Messi y 
actual director del Instituto Na-
cional del Deporte en la entidad. 
“Luka nace aquí, estaba chiqui-
to, de 10 meses, no estuvo mu-
cho tiempo por acá”, recuerda.

En el 2004, llegó Octavio ‘Pi-
cas’ Becerril a los Alacranes, dijo 
que no necesitaban más a Die-
go Romero y se fue de Duran-
go con Luka, el hijo de tres na-
cionalidades.

“El papá se quedó a trabajar 
en algunos equipos de España, 
entonces ya no tenían a qué re-
gresar a México”, recuerda Yahir 
Reyes. “Luka empezó a hacer rui-
do de los 14 años para acá, tenía 
chispazos y videos en Youtube, 
pero antes no era muy solicita-
do, ahora hasta Argentina y Mé-
xico se lo pelean”.
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